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RESUMEN
La creciente aparición de iniciativas ciudadanas sobre la cultura o el
patrimonio exige a la institución reflexionar sobre su marco de actuación,
buscando nuevas formas de relación con las personas y los territorios.
El proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria (PEU) de
la Universidad Jaume I de Castellón participa en el diseño y desarrollo de
procesos comunitarios relacionados con el patrimonio cultural, la ruralidad, la
educación, el desarrollo social o el arte contemporáneo, ofreciendo asistencia
técnica para que las personas que integran estas iniciativas desarrollen sus
proyectos. En este artículo se presentará el modelo de acompañamiento
técnico del PEU y una muestra de procesos colaborativos alrededor del
concepto de patrimonio cultural y de las comunidades patrimoniales de la
Convención de Faro del Consejo de Europa.

Palabras clave
Acompañamiento | Castellón | Convención de Faro | Comunidad patrimonial
| Cooperación | Espacios rurales | Innovación | Patrimonio cultural | Proyecto
Patrimoni | Redes | Universidad Jaume I |

202
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 202-213

El Festival de las Artes de Vilanova d’Alcolea (FAVA365) reúne a la población alrededor de las artes y los lenguajes de la creación contemporánea | foto FAVA365
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INTRODUCCIÓN
¿Qué papel debería jugar la institución en un proceso comunitario basado
en el patrimonio?
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, más conocido como la Convención de Faro por la ciudad portuguesa en la que se firmó en el año 2005, destaca el papel de la
institución pública en el desarrollo y la participación en procesos relacionados con el patrimonio cultural.
El artículo 11 de la Convención de Faro titulado Organización de las responsabilidades públicas en el ámbito del patrimonio cultural recoge 5 ámbitos
para las instituciones públicas que suponen retos fundamentales para desarrollar: “a) promover un enfoque integrado y fundamentado por parte de los
poderes públicos en todos los sectores y a todos los niveles; b) desarrollar
marcos jurídicos, económicos y profesionales que permitan la actuación conjunta de los poderes públicos, expertos, propietarios, inversores, empresas,
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil; c) desarrollar mecanismos innovadores de cooperación entre los poderes públicos y otros agentes; d) respetar e impulsar las iniciativas de voluntariado que complementen
la función de los poderes públicos; e) animar a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación del patrimonio para que actúen en
el interés general” (CONVENIO, 2005: art. 11).

Portada de la monografía Personas, lugares,
historias ¿Qué piensas y sientes que es el
patrimonio cultural? | fuente Programa de Extensión
Universitaria, Universitat Jaume I

En la Convención de Faro la institución es invitada a implicarse y a formar parte en el diseño, desarrollo e implementación de nuevos espacios
imprescindibles para la reflexión de una nueva gobernanza de las personas,
basada en procesos en los que el patrimonio cultural es esencial y ocupa un
lugar principal.
Respecto a la innovación vinculada al patrimonio, Jesús Fernández nos plantea tres aspectos principales que deben aparecer para su consideración: se
crean nuevas soluciones relacionadas con los objetivos del patrimonio cultural; se cubren necesidades sociales y se crean nuevos tipos de relaciones
que mejoran la capacidad de la sociedad para actuar; incorporando “a la ciudadanía como agente activo en los procesos de innovación” (FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, 2016: 236-237).

PERSONAS, PATRIMONIOS, REDES
En 2018, el proyecto Patrimoni del PEU de la Universitat Jaume I de Castellón
desarrolló, junto con el equipo de coordinación de la Convención de Faro del
Consejo de Europa, el proyecto Personas, lugares, historias-People, places,
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stories. El objetivo principal de este proceso, que se desarrolló en el marco de
las acciones del Año Europeo del Patrimonio Cultural (#EuropeforCulture),
fue el de reflexionar de manera participativa sobre la amplitud, complejidad y
diversidad del concepto de patrimonio cultural.
En los meses que duró este proyecto, la participación se centró en tres claves principales que constituyen las ideas fuerza del Plan de acción de la
Convención de Faro: las personas, los lugares y las historias. El desarrollo de este proyecto se planteó desde el diseño de diferentes convocatorias
abiertas que buscaron la participación tanto de grupos locales con proyectos relacionados con el patrimonio cultural como de colectivos, asociaciones,
municipios e instituciones, profesionales y personas interesadas en participar y aportar sus ideas y reflexiones1.
La primera parte del proyecto consistió en una convocatoria abierta para buscar reflexiones alrededor de la pregunta: ¿Qué piensas y sientes que es el
patrimonio cultural? En esta fase se buscaba recoger toda una serie de aproximaciones diversas a un mismo concepto que permitiera comenzar a resaltar tanto su amplitud como su riqueza y complejidad. La segunda parte de
Personas, lugares, historias se centró en aquellas personas que hacen posible los proyectos, trabajando día a día para mantener ese patrimonio, conservarlo y compartiendo, con quien se acerque, sus valores y significados.

1
En concreto, las diferentes convocatorias fueron difundidas entre los grupos locales de la
provincia de Castellón que forman parte de
la red de iniciativas ciudadanas con proyectos relacionados con el patrimonio cultural del
PEU de la Universitat Jaume I, en la Red de
la Convención de Faro/Faro Convention Network del Consejo de Europa y en las redes
sociales Twitter y Facebook para abrir el proyecto y las diferentes convocatorias a todas
aquellas personas interesadas en participar
en esta iniciativa aportando sus ideas. La difusión en abierto de la convocatoria y su dimensión internacional hicieron posible reunir
50 aportaciones con participaciones llegadas,
además de España, de Italia, Francia, Portugal, Rumanía o Lituania.

La tercera y última fase de este proyecto fue el taller titulado Nuestros
Patrimonios que tuvo lugar en las XIII Jornadas de patrimonio cultural realizadas en el edificio Llotja del Cànem (Lonja del Cáñamo), sede de la
Universidad Jaume I en la ciudad de Castelló de la Plana. En este taller, las
personas que participaron presentaron un patrimonio personal como punto
de partida para, entre todas, definir un entramado patrimonial, metáfora de
la red de objetos, historias, recuerdos o miradas que confluyen entre sí hasta
mezclarse y constituir una estructura patrimonial cambiante alrededor de
nuestros vínculos, significados, resignificados, identidades, pertenencias o
divergencias.
Los patrimonios recibidos y presentados definieron un artefacto patrimonial
efímero que fue desarrollado por la empresa especializada en gestión y educación patrimonial ARAE, Patrimonio y Restauración (Ángela López y Xavier
Laumain).
Para mantener la dimensión abierta y participativa del proyecto, las personas
interesadas que no pudieron asistir presencialmente al taller pudieron enviar
por correo electrónico o postal sus patrimonios con una pequeña descripción
valorativa que fue compartida en el taller de las XIII Jornadas, planteando
nuevas reflexiones sobre el concepto de comunidad y el sentido de identificación y pertenencia.
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El taller Nuestros Patrimonios propone la
importancia de las historias y de las personas en
la construcción afectiva de una comunidad | foto
Programa de Extensión Universitaria, Universitat
Jaume I

El proyecto Personas, lugares, historias se planteó, tal y como hemos dicho
anteriormente, como espacio para la reflexión colectiva del concepto de patrimonio cultural y con el objetivo de tensionarlo mediante el mosaico de las
diversas aproximaciones realizadas. Desde esta perspectiva, que ahonda en
la urgencia por reflexionar en formas de organización y de relación de carácter más cooperativo, se desprende varias ideas: la necesidad de acometer
procesos que traten la implicación, presencia y características de formas de
participación alternativas y la importancia de que esos procesos se auto legitimen como punto de partida para el desarrollo cooperativo de una nueva
gobernanza ciudadana que reúna personas y patrimonio y plantee nuevos
marcos relacionales.

CARACTERIZANDO LAS COMUNIDADES PATRIMONIALES
El artículo 2 de la Convención de Faro presenta el concepto de comunidad
patrimonial “compuesta por personas que valoran aspectos específicos de
un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones, en el marco de la actuación de los poderes públicos”. Esta definición
incluye, definitivamente, a todas las personas en un proceso abierto que presenta la importancia y necesidad de reflexionar sobre “la ética y los métodos
de presentación del patrimonio cultural, así como el respeto de la diversidad de interpretaciones, estableciendo procedimientos de conciliación para
resolver de forma equitativa situaciones en las que comunidades diferentes atribuyen valores contradictorios a un mismo patrimonio cultural, impulsando el conocimiento del patrimonio cultural como recurso para facilitar la
coexistencia pacífica mediante el fomento de la confianza y el entendimiento
mutuos con miras a la resolución y prevención de conflictos e integrando
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estos planteamientos en todas las facetas de la educación y la formación
permanentes” (CONVENIO, 2005: art. 7).
En el artículo 8, el texto de Faro plantea la importancia de reforzar la cohesión social, fomentando una conciencia de responsabilidad compartida hacia
los lugares en los que viven las personas, y en el artículo 12 el acceso al
patrimonio cultural y participación democrática impulsando la participación
de todos y todas incluyendo el proceso de determinación, estudio, interpretación, protección, conservación y presentación del patrimonio cultural, el
proceso de reflexión y debate públicos sobre las oportunidades y los retos
que el patrimonio cultural representa. En este mismo artículo 12 se destaca la importancia de “tomar en consideración el valor que cada comunidad
patrimonial atribuye al patrimonio cultural con el que se identifica, reconocer
el papel de las organizaciones de voluntariado como socios en las actividades y adoptar medidas para mejorar el acceso al patrimonio, especialmente
entre los jóvenes y los menos favorecidos, a fin de concienciarles sobre su
valor, la necesidad de mantenerlo y conservarlo y los beneficios que puede
reportarles”.
El concepto de comunidad patrimonial propuesto en la Convención supone
un pilar fundamental a la hora de contextualizar la importancia de las personas en su relación con el patrimonio. También reclama y evidencia la necesidad del desarrollo de espacios alojados en contextos participativos para
su reflexión y ampliación; haciendo especial hincapié en la dimensión social
y en el valor de la transversalidad para una construcción colaborativa de su
concepto y caracterización.
En 2016, en el marco del III Congreso Internacional de Educación Patrimonial
(CIEP3) organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE),
la Comunidad de Madrid y las universidades de Valladolid y País Vasco, el
Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I desarrolló el
taller Comunidades patrimoniales con el objetivo de reflexionar, de manera
colaborativa, sobre el concepto de comunidad patrimonial. En este taller, la
construcción de la definición se realizó a partir de toda una serie de aportaciones previas realizadas desde las redes sociales –Twitter y Facebook–
y desde las aportaciones recibidas por los grupos locales del proyecto
Patrimoni del PEU. Junto a ésta se llevó a cabo el análisis del concepto
de comunidad patrimonial que fue trabajado en grupos durante el taller del
CIEP3 y se analizaron los ejes territorio, actores, metodologías y recursos
presentes en las comunidades patrimoniales.
En la definición de comunidades patrimoniales de las #comunidadesCIEP
del III Congreso Internacional de Educación Patrimonial, las personas se
conjugan para proponer una concepción del patrimonio relacional, que establece vínculos y facilita toda una serie de intercambios desde los que desa-
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La Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist
(Altura, Castellón) desarrolla un proyecto para la
socialización afectiva y la búsqueda de nuevos usos
del monasterio | foto Asociación Cultural Cartuja de
Valldecrist

rrollar las bases para un nuevo marco de relaciones. En el concepto de
comunidad patrimonial consensuado en el CIEP3: “Una comunidad patrimonial está formada por un conjunto de actores que activan un proceso de
reflexión, acción y reordenación del territorio. Es un grupo de personas que
trabajan para mantener vivos los bienes culturales. Vinculados a un territorio y a un patrimonio que pueden reconocer como propio, protegerlo y difundirlo. Unidos por un mismo sentimiento hacia lo que representa la identidad
de un territorio”.
En una comunidad patrimonial, la identidad se entiende como aglutinador
para que un grupo pase a comunidad. Identidades comunes construidas y
reconstruidas de abajo a arriba que pueden y deben auto representarse.
Las comunidades patrimoniales precisan de un espacio de confluencia
desde donde reflexionar sobre el patrimonio cultural para mantenerlo vivo
y activo. Las comunidades patrimoniales precisan de unas historias comunes y su repercusión y narración plural es una labor patrimonial. Precisan
de vivencias compartidas, acuerdos y lenguajes comunes y visiones paralelas que comparten en un territorio. La sociedad y sus símbolos, juntos configuran estructuras meta culturales cuya materia gira en torno a lo
patrimonial.

EL MODELO DE ACTIVACIÓN DE COMUNIDADES PATRIMONIALES
DEL PROYECTO PATRIMONI-PEU DE LA UNIVERSITAT JAUME I
El artículo 5 de los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castellón plantea,
respecto al servicio a la sociedad, el papel de la universidad para “participar
en el progreso y desarrollo de la sociedad, a través de la difusión, la valoración, la crítica y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura,
de la calidad de vida y del desarrollo social y económico". Y en otro apar-
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tado de este mismo artículo 5 señala “promover actividades de difusión del
conocimiento y de la cultura entre todos los sectores sociales y grupos de
edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente”
(DECRETO 116/2010: art. 5).
El modelo cultural de la Universitat Jaume I en su Programa de Extensión
Universitaria se basa en el intercambio de conocimiento. En él prima la
importancia de establecer redes desde las que compartir reflexiones, prácticas y experiencias desde una propuesta horizontal. Participando y apoyando
iniciativas surgidas en el territorio en materia de patrimonio cultural, desarrollo social, ruralidad, educación o creación contemporánea.
El Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I tiene el
reto de hacer presente la universidad en el territorio e instrumentalizar el
hecho cultural como vehículo de comunicación y acercamiento a la realidad
social. El PEU se enmarca en el interior rural de la provincia de Castellón,
municipios menores de 5.000 habitantes, ofreciendo su apoyo para participar en el desarrollo de iniciativas relacionadas con los ámbitos temáticos
del programa. Más allá de este marco “natural”, constituido por el ámbito
rural de la provincia de Castellón, el PEU colabora y desarrolla relaciones y
alianzas con otros territorios, reforzando el carácter de servicio público de la
Universidad Jaume I y el mandato de compartir y generar sinergias con otros
espacios de conocimiento. Precisamente, los objetivos del PEU sitúan en el
centro la importancia de todas esas relaciones necesarias para participar en
procesos de activación ciudadana y de transformación social y cultural, la
cooperación, la formación permanente, abierta y plural, el aprendizaje informal, cooperativo y vivencial y la reflexión crítica sobre la realidad.
El programa de Acompañamiento de proyectos e iniciativas del Programa de
Extensión Universitaria es una de las vías principales del PEU para poner en
relación a las personas en el territorio, fomentando el intercambio de prácticas, experiencias y conocimientos. El acompañamiento en el PEU se basa
en el apoyo a iniciativas y grupos locales con ideas y proyectos sobre las
artes y la creación contemporánea, la educación, el patrimonio cultural, los
modelos de ruralidad, el despoblamiento o el desarrollo social.
El modelo de Acompañamiento de proyectos del PEU es una colaboración
sutil y continua en la cual la persona que acompaña la iniciativa participa, se
implica en los proyectos y hace sus aportaciones a partir de su experiencia.
Desde el acompañamiento de proyectos se anima y apoyan los grupos. Se
ofrece consejo y posibles caminos para llevarlo a cabo. Se planifica con el
grupo la mejor manera de implicar a la población. Partiendo de la importancia de visibilizar, en primer lugar y a nivel interno, todo lo que puede aportar
al grupo cada uno de sus integrantes. Para compartir todo ese conocimiento
y, entre todos, construir un proyecto mejor.
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El proyecto Toda piedra hace pared, de Costur
(Castellón), parte de la importancia y valor del
patrimonio de la piedra en seco como metáfora de
la necesidad de articular un proceso ciudadano |
foto Asociación Cultural La Fontanella de Costur

El acompañamiento en el PEU se entiende como un recorrido donde la
importancia del proceso, la metodología utilizada, la búsqueda horizontal de
la participación y la definición de contenidos exportables, son las claves y
tienen tanto valor como los diferentes resultados y actividades que van surgiendo en el marco de los grupos y de sus proyectos.
El programa tiene tres pilares principales: el acompañamiento a las personas
que quieren desarrollar el proyecto; la definición de la formación necesaria
en este proceso; y la propuesta de inclusión del grupo en las redes de proyectos, iniciativas y personas del PEU.
A nivel estructural, se divide en tres grandes ámbitos relacionados entre sí:
el desarrollo y la participación ciudadana; la creación y los lenguajes contemporáneos; y el patrimonio cultural.
Dentro de la línea Desarrollo y participación ciudadana, encontramos, entre
otros, los proyectos de Almedíjar Vive, el proyecto Territorio Espadán, o
Cabdell. Espacio Cultural Comunitario. Almedíjar Vive (Almedíjar) es un
proceso para la activación ciudadana con el objetivo de generar propuestas para luchar contra el despoblamiento y favorecer un espacio crítico y
reflexivo sobre los retos de las poblaciones rurales y centrado en la importancia de recuperar la escuela como catalizador y revitalizador de las energías
del pueblo. El proyecto Territori Espadà reúne los 19 municipios del Parque
Natural de la Sierra de Espadán y tiene como objeto generar entre ellos una
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red cultural con la participación de las asociaciones y grupos culturales, instituciones, empresas e interesados y amigos de la sierra de Espadán. El proyecto Cabdell: Espacio cultural comunitario (La Mata) tiene como finalidad
generar, construir y fomentar capital social en el pueblo de la Mata mediante
la creación de un espacio o punto de encuentro comunitario, con la idea de
que la lucha contra el despoblamiento pasa para impulsar acciones desde la
propia ciudadanía.
En la línea de iniciativas sobre Creación y lenguajes contemporáneos encontramos, entre otros, el Festival de las Artes de Vilanova d'Alcolea (FAVA365).
Este festival es un proceso de aproximación de los lenguajes de la creación
contemporánea y activación de la ciudadanía. Se trata de una iniciativa mantenida en el tiempo y desarrollada con la implicación de los diferentes colectivos y asociaciones locales.
La tercera línea dentro del acompañamiento del Programa de Extensión
Universitaria de la Universidad Jaume I es el Patrimonio cultural y se
enmarca en el proyecto Patrimoni, un proceso colectivo de revalorización
del patrimonio cultural y dinamización ciudadana en entornos rurales. Se
trata del proyecto de educación patrimonial del PEU y trabaja con poblaciones, colectivos, asociaciones y grupos con proyectos sobre conocimiento y
puesta en valor del patrimonio cultural generando, en estos procesos, una
red de intercambio de conocimientos y experiencias alrededor del patrimonio cultural.
Dentro de esta línea de acompañamiento encontramos proyectos como la
socialización de la cartuja de Valldecrist del municipio de Altura; el proyecto
Toda piedra hace pared de Costur, alrededor de la cultura y el patrimonio
de la piedra en seco; Salvemos nuestro Museo, de Cirat, como propuesta
comunitaria para la redefinición de su museo etnológico; los proyectos de
activación ciudadana alrededor del patrimonio de Sot de Ferrer, Puebla de
Arenoso o Villores; o la socialización de la Real Fábrica del Conde de Aranda
de L’Alcora y su dimensión territorial, cultural y patrimonial.
Cada una de las iniciativas relacionadas con las tres líneas de acompañamiento en el PEU posee unas características, ritmos y desarrollos particulares y, en este sentido, cada proyecto es único. En paralelo, la necesidad de
buscar esos espacios de encuentro y de conocer e intercambiar experiencias y prácticas posibilitan el desarrollo de una red de grupos: una comunidad patrimonial alrededor de las personas y el patrimonio en el que también
la institución, la universidad, participa y es reconocida.
El itinerario del PEU a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria es un
camino transitado en paralelo a las demandas que se han ido planteando en
todos estos años desde las personas que han formado parte de la red y que
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han diseñado y puesto en marcha sus propias iniciativas, actividades y proyectos sobre cultura, desarrollo, educación o patrimonio.
El modelo del PEU propone un desarrollo basado en la horizontalidad, la
inclusión, la reflexión crítica o la búsqueda del consenso desde el diseño de
escenarios, artefactos y herramientas de análisis, tensión, crisis o evaluación. En este modelo, conceptos como el de deriva o el de tránsito refuerzan
el sentido de compartir camino, viaje y experiencias con todas aquellas personas que, desde sus inquietudes, plantean la necesidad, la demanda o la
exigencia de reunir, alrededor de los procesos, los conocimientos, las experiencias y las prácticas sobre patrimonio. Conformando, en suma, una red de
comunidades patrimoniales en las que la institución/universidad es invitada
a participar, planteándose un nuevo marco desde el que reflexionar sobre su
papel en estos procesos de activación ciudadana basados en el patrimonio,
la cultura o la educación.
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